
MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2021 

Hoy es 25 de noviembre y hoy se conmemora en todo el 

mundo, actos de repulsa por todas las violencias que se 

cometen contra las mujeres, como cada año, conviene 

recordar que la Violencia de género es una manifestación de 

una sociedad que otorga privilegios y responsabilidades 

diferentes para la ciudadanía y esta desigualdad perjudica 

fundamentalmente a las mujeres, pero también a los 

hombres.  

Los avances en materia de Igualdad ha puesto de relieve 

que la sociedad no avanza, sino ponemos nuestro empeño 

en erradicar cualquier tipo de violencia y eso nos compete 

tanto individual como colectivamente. 

En España la subdelegación del gobierno contra la violencia 

de género, que sólo contabiliza como víctimas de la barbarie 

de género, a las mujeres asesinadas  por sus parejas o 

exparejas,  ha contabilizado este año 37 mujeres, esto supone 

que cada 6 días una mujer es asesinada en el ámbito 

doméstico, pero la violencia de género es mucho más, si 

recogiera, como se acordó en el convenio de Estambul, la 

violencia fuera de la pareja, el cómputo de muertas subiría a 

70 en lo que va año en España, pero además están 

aumentando los delitos contra la libertad sexual un 27% y en 

el caso de las violaciones el aumento es del 30% , 

lamentablemente se está poniendo “de moda” las 

violaciones por sumisión química, (sólo en Madrid se 

interponen 80 denuncias al mes) y que está convirtiendo en 

necesidad que las jóvenes hayan incorporado a la agenda, 

la urgencia de reclamar unos protocolos de actuación 

coherentes y el apoyo a las víctimas por parte de los 

sanitarios y las fuerzas y cuerpos de seguridad y judicial. 

Hoy estamos aquí para no olvidar los asesinatos de 

mujeres y de niñas y niños por violencia de género y de 



las niñas y niños que tienen que vivir en orfandad por el 

asesinato de sus madres, estamos aquí para denunciar 

esas otras violencias, que si no causan muerte pasan 

desapercibidas, o peor, señalan a las mujeres como 

responsables de los delitos que se cometen contra ellas, 

hablamos de las mujeres prostituidas, o violadas, las que 

sufren acoso en las calles o en sus puestos de trabajo, 

pero también la precariedad laboral o el exceso de 

carga doméstica que recae sobre las madres, estamos 

hoy aquí para exigir y colaborar en la creación de una 

sociedad igualitaria y justa. 

El Ayuntamiento de Iniesta, a través del Centro de la 

Mujer, promueve acciones de formación y 

sensibilización para cambiar la mentalidad de la 

sociedad, mucho se ha avanzado y mucho trayecto 

que queda por recorrer, hasta que por fin, no tengamos 

que conmemorar más 25 de noviembres. 

Para eso:   

 El Ayuntamiento de Iniesta está y estará siempre 

para sumarse a las iniciativas que promuevan una 

sociedad más justa. 

 Reconocemos que la violencia machista no es un 

problema de las mujeres, sino un problema para las 

mujeres y que desde esta Institución colaboramos 

para su eliminación. 

 Somos conscientes de que la violencia vicaria que 

sufren las hijas e hijos, es un problema de primer 

orden, al que debemos prestar mucha atención, 

implicando en su detección a los servicios 

educativos y sanitarios. 



 Defendemos la necesidad, como municipio, de 

sumarnos a estas iniciativas y consensuar un 

procedimiento de actuación que implique en 

primer lugar al Ayuntamiento, pero también a las 

asociaciones y a cada persona en su entorno. 

Con este acto, reivindico nuestro compromiso, con el 

desarrollo de nuevas herramientas y vías para continuar 

construyendo un municipio, con tolerancia cero hacia 

la violencia de género. 


